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precisa la colocación de precintas si las cantidades
importadas no exceden de 800 unidades, y ello sin
perjuicio de la exigencia del Gravamen Complemen-
tario, conforme a las disposiciones, que, a tal efecto,
resulten de aplicación.

9º.- Los destinatarios de expediciones de cigarri-
llos que las reciban sin que todos o parte de los
envases lleven adheridas, las precintas exigidas,
deberán comunicar estas circunstancias, inmedia-
tamente, a los Servicios Fiscales de la Ciudad.

10º.- En las fábricas y depósitos fiscales en los
que se efectúe la colocación de las precintas, sus
titulares deberán llevar un libro de cuenta corriente,
en el que se refleje el movimiento de dichos docu-
mentos.

Art. 26. Declaración Tributaria.
1. Se considerará declaración tributaria, todo

documento por el que manifieste o reconozca que se
han dado o producido las circunstancias o elemen-
tos de un hecho imponible, entendiéndose también
como tal declaración la simple presentación del
documento en que se contenga o constituya el
hecho tributario.

2. En los casos previstos en la Ordenanza, las
declaraciones tributarias serán formuladas con es-
crito personal del contribuyente.

3. Al tiempo de presentación se dará a los
interesados un recibo acreditativo para la misma,
pudiendo servir a estos efectos el duplicado de la
declaración.

4. Al presentar un documento de prueba podrán
los interesados acompañarlos de una copia simple,
o fotocopia para que la Administración previo

cotejo, devuelva el original, salvo que por ser
privado el documento, o por otra causa legítima se
estimara que no debe ser devuelto antes de la
resolución definitiva del procedimiento.

Art. 27. Presentación de la declaración.
1. La presentación de la declaración tributaria se

efectuará antes de la admisión al despacho, o
solicitud de EDI y será obligación previa a la salida
de los recintos aduaneros, o del Organismo Autóno-
mo de Correos, para las mercancías introducidas en
la Ciudad por este medio.

2. Para liquidación de expediciones de servicios
combinados con destino a varios destinatarios, se
podrá autorizar a los Agentes de Aduana y a las
Agencias encargadas del despacho, que dispongan
de aval bancario suficiente, la presentación provisio-
nal de relación de carga, en la que figuren cuantos
datos estime y precise el Servicio, con la obligación
de aportar las declaraciones y documentación co-
rrespondiente en el plazo de 48 horas.

3. Las declaraciones tributarias se presentarán
en los impresos oficialmente establecidos y com-
prenderán los siguientes datos.

A) N.I.F. o Código de Identificación Fiscal, así
como el nombre del sujeto pasivo y su domicilio.

B) Fecha de llegada de la mercancía y fecha del
despacho de Aduana.

C) Procedencia, medio de transporte y nombre
del buque, en su caso.

D) Consignación sobre si las mercancías tienen
carácter de en firme, tránsito, importación tempo-
ral, o cualquier otro régimen de los que previene el
art. 22.

E) Número de bultos, marca, peso, clase de
mercancía e importe de la factura.

F) Número de la declaración del manifiesto,
código de las mercancías conforme a la nomencla-
tura arancelaria y estadística.

G) Con la declaración se presentará la factura
original de la Casa suministradora, y cuando lo
requiera el Servicio se aportará el D.U.A. Cuando
se importen vehículos usados, se acompañará
fotocopia de la ficha técnica.

H) Las declaraciones de mercancías no proce-
dentes del territorio nacional, presentarán conjun-
tamente factura, D.U.A. y copia del conocimiento
de embarque.

I) Cuando el valor de las mercancías venga
determinado en función del peso, se acompañará
el comprobante de la bascula del Puerto de Melilla,
y en defecto de ésta, por la del Puerto de proceden-
cia.

Art. 28. Efectos de la presentación de la decla-
ración.

La presentación de la declaración ante la Admi-
nistración, no implica aceptación o reconocimien-
to de la procedencia del gravamen.

La Administración puede recabar declaracio-
nes y la ampliación de éstas, así como la
subsanación de los defectos advertidos, en cuanto
fuese necesarios para la liquidación del Impuesto
y para su comprobación.

El incumplimiento de los deberes a que se
refiere el párrafo anterior, está considerado como
infracción y sancionado como tal.

INVESTIGACIÓN
Art. 29. Comprobación e investigación.
1. La Administración comprobará e investigará

los hechos, actos, situaciones, actividades, ex-
plotaciones y demás circunstancias que integran
o condicionan el hecho imponible

La investigación se realizará mediante el exa-
men de documentos, libros, ficheros, facturas,


